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Bolivia reporta 1.662 contagios de Covid-19

El Ministerio de Salud reportó el jueves 1.662 nuevos
contagios por coronavirus, con los que el total sube a 441.286 en el territorio nacional y con 55 registros, aumenta a 16.822
el total de decesos. Entre los nuevos casos de contagios, 558 figuran en Santa Cruz, 373 en Cochabamba, 270 en La Paz, 137
en Chuquisaca, 103 en Tarija, 92 en Potosí, 71 en Oruro, 47 en Beni y 11 en Pando.

Faltan dosis en 2 regiones el 1er día de vacunación a mayores de 18 años Cientos de

jóvenes mayores de 18 años acudieron ayer a los centros de vacunación contra la Covid-19 en las ciudades capitales del país
tras ampliarse el rango etario y confirmarse el arribo de 6 millones de dosis. Sin embargo, Santa Cruz y Tarija reportaron
falta de vacunas.

Salud: En el primer día de vacunación a jóvenes se aplicaron 98 mil dosis
anticovid El director general de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, detalló hoy que ayer se aplicaron
98 mil dosis en todo el país. La cifra supera a las que se estaba manejando en los días previos que oscilaba alrededor de 70
mil dosis por día.

•

Gobierno apunta a que 100.000 personas se vacunen contra el Covid-19 por día

•

Filas y gran afluencia de jóvenes dan impulso a la vacunación

Dentro de ocho días comenzarán a llegar al país los seis millones de dosis de Sinopharm. La población desde los 18 años
puede acudir a recibir el inyectable. Los datos reflejan que ayer se aplicaron 56.779 vacunas
Los jóvenes mostraron
nuevamente hoy su interés por la vacunación anticovid al acudir en gran cantidad a los puntos habilitados, como el Hospital
del Norte, a recibir su primera dosis y sin escoger determinada marca, como sucedió con los mayores de 30 años.
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Distribuyen 105.600 dosis en Santa Cruz para mantener la atención en los puntos
de vacunación Desde las 08:00 horas de este viernes, los 34 centros de vacunación en la ciudad atenderán a quienes

acudan a los puntos de atención. Como adelantó el Sedes, en la jornada se atenderá a los jóvenes de 18 a 29 años, cuya
terminación de carné sean los dígitos 8 ó 9.

•

En Santa Cruz y La Paz descartan comprar dosis contra el Covid-19; volcarán
esfuerzos para frenar al virus Iván Arias considera que el anuncio del Gobierno cubrirá la demanda de la
población. Mientras que Jhonny Fernández apuntó que en la capital cruceña también se abocarán al diagnóstico temprano
de posibles infectados

•

Canadá analiza la iniciativa boliviana para producir vacunas bajo licencia
obligatoria El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, reveló este jueves que máximas autoridades de

Canadá analizan la iniciativa boliviana de producir vacunas anticovid en una de sus empresas, mediante la modalidad de
licencia obligatoria, con el fin de darle visto bueno a la exportación.

•

Gobierno autoriza la contratación directa de equipos médicos para pacientes
Covid-19 El Gobierno autorizó a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) la contratación

directa y sin intermediarios en el extranjero contratación directa en el extranjero y sin intermediarios de una serie de
equipos médicos para la atención de pacientes con coronavirus.
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Alcalde de Sucre anuncia obligatoriedad de carnet de vacunación para
actividades comerciales El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, anunció que como medida para enfrentar a la
pandemia, todo responsable de actividades comerciales deberá contar obligatoriamente con su certificado de vacunación
anticovid, puesto que participan de la entrega de productos y bienes.

•

Tarija: debatirán ley para obligar presentación del certificado de vacunación en
trámites La concejal Marcela Guerrero alista un proyecto de Ley municipal para obligar a las personas la presentación
del certificado de vacunación en los trámites ante las instituciones públicas del municipio de la ciudad de Tarija. Guerrero
tomó la iniciativa después de constatar el ausentismo en centros de vacunación contra la pandemia del Covid-19.

•

Asamblea Departamental analiza mecanismo para que los funcionarios públicos
se vacunen El asambleísta departamental Sergio de la Zerda afirmó hoy que se analiza un mecanismo para los

funcionarios dependientes de la Asamblea Departamental y de la Gobernación de Cochabamba se vacunen contra la Covid19.

•

Culmina capacitación para operar la planta de oxígeno en el Hospital Norte

La
Alcaldía de Cochabamba culminó este viernes la capacitación de los trabajadores que operarán la planta de oxígeno
medicinal en el Hospital del Norte.
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Analizan ampliar la campaña de vacunación anticovid hasta el sábado

El comité de
gestión técnica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) analizará este viernes la posibilidad de ampliar a sábado la
campaña de vacunación masiva contra el coronavirus, informó la Gobernación.

La Fiscalía admite denuncia contra Camacho por presunta distribución de
pruebas anticovid vencidas La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió la denuncia interpuesta contra
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, por la presunta distribución de pruebas de antígeno nasal vencidas.
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Feria Reactívate registró intenciones de negocios por 52 millones de dólares

La
Feria para la Reactivación Económica Integral por Bolivia “Reactívate”, que se desarrolló ayer, en unidad de los 27 gremios
del sector empresarial de Bolivia, concluyó su primera jornada con un total de más de 1.500 reuniones y 52 millones de
dólares en intenciones de negocio. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, y el titular de
la Cámara Nacional de Industria (CNI), Ibo Blazicevic, presentaron los resultados alcanzados de la Rueda de Negocios virtual
y destaca la participación de 946 empresas privadas a nivel nacional, entre demandantes y oferentes.

•

Más de 946 firmas intercambiaron bienes en feria

•

La CNC pide cuidar reserva y cobrar tributos a informales

•

Exportaciones: uso de la hidrovía bajará 18% a costos de transporte y ahorrará
12 días El transporte de carga de exportación por la hidrovía Ichilo-Mamoré, que cuenta con salida al océano Atlántico,

Más de 946 empresas participaron e
intercambiaron productos, bienes y servicios en la primera feria virtual “Reactivate” y donde se esperaba que se
concreten intenciones de negocio de 40 millones de dólares.
Empresarios afirman que hay
personas con actividades económicas que no pagan IVA, IT e IUE, que son más relevantes que el IGF.

tendrá un costo aproximadamente 18 por ciento menor a la operación realizada vía terrestre con destino a los puertos del
Pacífico, por lo que el sector privado de Cochabamba y Beni destaca la reconstrucción del curso fluvial.

•

CBN y Sedem firman intención de compra de envases de vidrio por Bs 169MM La

Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y el estatal Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas(Sedem)
firmaron un convenio de intención de compra }de envases de vidrio por un costo de Bs 169 millones.
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Ministro de Economía: “Volver a los niveles prepandemia y mantener un
crecimiento sostenido llevará entre un año y medio a dos” En una entrevista en el programa

Influyentes de EL DEBER Radio, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se refirió a la recuperación económica del
país y aseguró que el Gobierno está mostrando las primeras señales de esta mejoría con la recuperación de varios sectores
productivos y la inmediata implementación de nuevas medidas. No obstante, estimó que llegar a los niveles de antes de la
emergencia sanitaria del Covid-19 tomará al menos un año.

•

•

Avance de Ivirizu es del 30% y su entrega queda para 2024 El Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu

debía entregarse en junio de este año, pero a la fecha la obra tiene sólo un 30 por ciento de avance, por lo que la Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE) amplió el plazo de entrega hasta junio de 2024, informó el gerente de ENDE Valle Hermoso,
Ramiro Becerra, durante una inspección realizada ayer.

Ministerio de Minería y Gobernación trabajan para implementar proyectos en
Oruro El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, se reunió ayer con el gobernador de Oruro, Jhonny
Vedia, para conversar sobre temas del sector en el departamento, como la refinadora de zinc. El ministro informó que en la
reunión se abordaron esencialmente tres temas: la implementación de la refinadora de zinc; prospección y exploración; y el
control y fiscalización a la comercialización de minerales y concentrados.

•

Reportan que más de 500 camiones se encuentran varados en frontera con Chile
por controles anticovid Más de 500 camiones de carga se encuentran varados en el sector de Tambo Quemado,
frontera con Chile, debido a que la administración de Sebastián Piñera habría dispuesto un control obligatorio de pruebas
rápidas antígeno nasal contra el Covid-19 a los conductores que ingresen a su territorio.
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Observan que el mensaje de Arce Catacora sirve para bajar el tono de las
tensiones políticas El jefe de Estado se dirigió al país cerca de las 22:00 del miércoles. Anunció la llegada de seis

millones de dosis de vacunas contra el Covid. Incluyó en la campaña de inmunización a los jóvenes a partir de los 18 años de
edad. Lo ven como positivo

•
•

•

Arce, un día habla de unidad y al otro, de obras para los azules El miércoles, dijo que los

bolivianos se fortalecen cuando enfrentan unidos las dificultades. Ayer, afirmó “si los Yungas se han pintado de azul, azul
van a venir las obras”.

Choquehuanca afirma que “se gobierna desde el gabinete”

El vicepresidente David
Choquehuanca afirmó ayer que las decisiones que se adoptan para el país se asumen en el gabinete. Además, recordó que
el presidente es Luis Arce. Las declaraciones del vicepresidente se dan como una respuesta al análisis realizado por el
vocero presidencial Jorge Richter, que señaló que desde noviembre existe un triunvirato formado por Evo Morales, Luis
Arce y Choquehuanca.

Porque «bloque suena a división», Choquehuanca ahora tiene su «generación»
en el MAS El Vicepresidente contó que les pidió a sus seguidores que eviten usar ese término. Además les dijo que no
deben estar "detrás de las personas".

•

Legisladores analizan si conviene una ley para obligar a inmunizarse

Pese a que las
autoridades nacionales, desde el Presidente hasta ministros, aseguraron que la vacunación contra la Covid-19 es voluntaria,
desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) surgen voces de la “obligatoriedad” mediante ley, debido a la poca
afluencia a los centros de inmunización masiva. La oposición cuestiona e indica que antes de asumir esa decisión se debe
garantizar las dosis.
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Instalan Sala Extraordinaria para analizar suspensión de Presidente y
Vicepresidente del TSE Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reúnen en una “Sala Extraordinaria”
para analizar la situación del presidente de este Órgano, Óscar Haussenteufel y de la vicepresidenta, Nancy Gutiérrez.

•

•

El MAS busca cooptar al TSE y evitar revisión del padrón electoral

El Movimiento Al
Socialismo (MAS) promueve la sustitución de por lo menos tres vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y evitar que
prosperen denuncias por presuntas irregularidades detectadas en el padrón electoral. A esto se agrega la sustitución de
ocho vocales de Tribunales Departamentales Electorales (TED) contraviniendo las normas.

Mesa sobre nombramiento de vocales: “Es una muestra de autoritarismo y
búsqueda de control” El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, cuestionó a la designación
de vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y la señaló como una “muestra de autoritarismo”.

•

•

Piden control constitucional a la ley de ascensos La Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos,

Cabos, Policías, Administrativos, Reserva Activa, Jubilados y Viudas de la Policía Boliviana (Ansclapjupol) solicitó a la Cámara
de Diputados realizar el control previo de constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley 197 de Carrera de
Generales y Ascensos de la Policía. Además, piden participan en la comisión de tratamiento de la normativa.

Evo y Pacto de Unidad planifican acciones para “cuidar” gestión de Arce

Las
organizaciones sociales del Pacto de Unidad y el presidente del MAS, Evo Morales, se reúnen en La Paz para definir
estrategias con el objetivo de “cuidar" la gestión del presidente Luis Arce.
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Suman detenidos de la gestión de Áñez y el Gobierno va por más

Suman y siguen las
aprehensiones y detenciones preventivas de exautoridades que cumplieron funciones durante el gobierno transitorio de
Jeanine Áñez. El Movimiento Al Socialismo (MAS) activó procesos por un presunto “golpe” de Estado, corrupción, daño
económico al Estado y caso gases lacrimógenos, entre otros.

Procesan a exministro de Desarrollo Productivo por la presunta creación de
cargos "fantasma" en el Sedem El Ministerio Público sigue un proceso penal en contra del exministro de
Desarrollo Productivo, José Abel Martínez, por la presunta creación de cargos fantasmas en el Servicio de Desarrollo de las
Empresas Públicas Productivas (Sedem), instancia descentralizada de dicha cartera de Estado.

•

Ante críticas, Gobierno dice que la detención de Schlink no es persecución
política Ante las críticas por parte de autoridades de oposición, líderes cívicos y analistas, el Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas afirmó ayer que la detención del exviceministro del Tesoro y Crédito Público Carlos Schlink “no responde a
ninguna persecución política”.

•

Eva Copa: "A mí me llamó Adriana (Salvatierra) para que renuncie“ La expresidenta del

Senado y ahora alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, ratificó que Adriana Salvatierra en noviembre de 2019 le llamó
para pedirle que renuncie al curul, de esta manera confirmó otras versiones que sostienen que hubo un instructivo para una
renuncia colectiva de los senadores y diputados del Movimiento al Socialismo (MAS).
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Expresidente de Diputados asegura que fue obligado a renunciar en crisis de
2019 El expresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia Víctor Borda se presentó este jueves ante la Fiscalía para
declarar en el caso denominado “golpe de Estado” y presentó “pruebas” de la quema de su casa y las supuestas presiones
que recibió para renunciar como el “secuestro” de su hermano.

•
•

Marco Pumari: “No hay miedo, hagan lo que hagan estaremos firmes” El expresidente

del Comité Cívico Potosinista responde ante las acusaciones que surgen desde el MAS. El expresidente de Diputados
atribuyó la quema de su casa al exdirigente potosino

Vocero presidencial estrenará programa de radio

El vocero presidencial Jorge Richter dirigirá
desde mañana su propio programa de radio. Se trata de “Taypi”, que se difundirá por la emisora Radio Kawsachun Coca a
través de su señal en radio, página web y redes sociales.
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Ponchos rojos, esperanzas verdes

Una buena noticia con una imagen elocuente se conoció el lunes desde
el altiplano paceño, cuando la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Instituto Tecnológico Jach’a Omasuyos de
Achacachi, región conocida por ser el territorio de origen de los denominados Ponchos Rojos, se dieron la mano con un
acuerdo para intercambiar experiencias..

Derechos humanos, empresas y principios rectores Con gran acierto la Encargada de Negocios de

los EEUU en Bolivia, Charisse Phillips, nos recuerda sobre un importante trabajo que desarrolló la Oficina de Derechos
Humanos de la Naciones Unidas, al establecer unos principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos (UNGP),
conocidos como “Marco Ruggie”, por haber sido desarrollados por encargo de la ONU, a John Ruggie, catedrático de
derechos humanos de la Universidad de Harvard, con el propósito de aclarar y establecer los roles y las responsabilidades
de los Estados, empresas y otros actores en el contexto de la actividad empresarial.

INRA, instrumento del colonialismo andino

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se ha
transformado en el brazo operativo del colonialismo andino en Santa Cruz. Con ellos persiguen un afán geopolítico de
ocupación del territorio rebelde para, a partir de su apropiación, distorsionar y destruir nuestro vínculo histórico y cultural
con la tierra, destruirnos finalmente como pueblo.

Una agroindustria de laboratorio

En Bolivia se vive un fenómeno que comenzó en 1990, el modelo
agroindustrial, basado en la exportación de materias primas, este sistema agrario impulsado fundamentalmente por la
biotecnología y está modernización lleva a mayores rendimientos, en el caso boliviano la soya se fue posesionando como
pilar principal de la agroindustrial.
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